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f1e:sumE!n 

tm perfil gooquimioo, que atraviesa )la secuencia sedietaria del paleozóico inferior de la faja estraiifera oolivia--
12~, ~mema valores pl'Oiedio para estaño y boro ( 4 PPI de SI y 105 PPI de B}. lstos da1J1s se opooen al ~el o 
ootalogeftético según el cual los granitos estañiferos bolivianos heredaron sus contenidos a.n5aalos de Sn y B de su 
roca ~.iowte.-paloozoica inferior. 

Abstlrect 
A geochelical cross-section tbrough tbe Lowe Paleol<>ic sedilent sequence of the Bolivian tin belt indicates averag~ 
tin and boron contents ( 4 PPI Sn and 105 PPI B). A r.etallogenic ame! of heritage of the al1HIIllous Sn and B contents 
of the Bolivian tin granites froa their ~r Paleoxoic coont17 rocks is DOt supporled. 

La provincia estañlfera boliviana, 
coincide estrechamente con el rumbo y 
la extensión del Paleozoico inferior 
sediJDebtarlo. de loo Andes orientales .. 
Los yacimientos de estaño están gené
ticamente relacionados, por una parte, 
con instrusiones grani ticas de edad · 
Triásica (grani too estañife.roo en el 
norte de Bolivia) y, por otra parte, 
con intrusiones subvolcánicas Tercia
rias de composición dacitica a latiti
ca (pórfidos estañlferos en el centro 
y 3Ur · de Bolivia) (GRANT et al~~ 1979; 
Me BRIDE et al, 1983). La roca de 
caja de esas intrusiones estañiferas, 
consiste de una secuencia elástica 
cuva edad abarca ~1 Ordovicico infe-

rior hasta el Devóniex> inferior. Esta 
secuencia alcanza Wl. espesor de hasta 
lOOOOm (AHLFKLD & SGHNEIDER~SCHKRBINA, 
1964) .. 

Las roca5 grani ticas de la provincia 
estañífera. boliviana, contienen va
lores definitivamente anómalos de Sn y 
B en o:>mparación a granttos promedio ... _ 
Valores · de estaño y boro de algunos 
granitos de la ·Cordillera Real, alcan
zan aproximadamente 20 p:r;:m Sn y 165 
p¡:m B {LEHMANN, - 1979; WINKErnANN i1 

1983) . Las rocas ·a1 teradas hidro
termal.mente presentan valores nncho 
ms al ins y la especialización geoquí
mica ae los granitos se refleja en una 

' paragénesi.s ubicua de casi terl ta y 
turmalina en los yacimiento de estaño. 
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·En secc:iooes delgadas de rocas cuarcí- En su parte in:ferior, la secuencia 
ticas del Paleozoico inferior, se ha ~estratigráfica se canpone de 1000 m de 
detectado. 1m:mali.na detri tica, Y los luti tas oscuras del Ordovicico Jredio 

· pocos datos de boro de un área lim.i:ta~ (Llanvindano) , seguidos de 3000 . m de 
da al norte de La Paz indican valores luti tas, lilmli tas y areni seas cuarci-
anéaBI.os ccmparados coo. areniscas pro- ticas, de edades Llandeiliana y Cara-
medio (I.liBJANN, 1979). Los datos por dociana (Fo:m'ftCión Unduavi). DiBmic-
Sn no revelan ninguna ana!ftlla. titas del Llandoveriano (Fozmación 

Varios artozes hahian sugerido que los 
altos contenidos de estaño y boro, de 
las rocas· igneaB · mesozóicas y tercia
rias, podrlan haber sido heredados de 
su roca sediDH'ttaria encajommte· · 
(FLEISrnlm & IUJmiKR 1970 ll srnNEIDER 
1f175; srnNKIDER &· LEHMANN lfT/1) a Para 
la carprensioo de la metalogénesis de 
la provincia e:rtañlfera boliviana, e5 
e9eDCial conocer si en la secuencia 
prüeozoica inferior existen 81'KJII61 fas 
de Sn y B. 

Un estudio .regiooal de la distrlblcioo 
geoquimica de estaño y boro podrla 
resol ver · la inter.rogmrte de una pool
ble . he:ren:rl.a de analftlias sedimenta
rias en intrusioo.es Jmgmáticas poste
riores, o su redistriblciOO, por célu-
.las de convecién hidrotermal relacio
nadas· · -a dicbas intrusi<neS (~ 
1979) • Caoo un primer paso, se ha 
estudiado un perfil geoquimioo que 
atraviesa la secuencia estra.tigrá:fica 
de la Cordillera Real, entre la Paz Y 
Cbroico (W:J YUDS85, Fig .1) . 

K1. perfil geoquimico antes mencionado, 
tiene 50· km de loogi tud y se extiende 
pel."lleCdicu.l.lmlelte al .rumbo general de 
los Andes. Dicm perfil tiene un 
relieve topográfico de 3700 m, con su 
pmto Jrés alto (La Cumbre, 4700 m) , al 
oeste de la Paz, · que coobinado con tm 
suave bJZBIDi ento de ·las rocas sedi men
tarlas bacia el oeste pemd. te obtener 
afloramientos excepcicmales, cx:n un 
espesor de aproximadamente 5600m para 
-la. ex>lmma estzat:igráfica. · 
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Cancañirl o Za.Pla) ooo. un espesor 
al:rededor de 250 m se supatponen seu
doconoordantEDelte a dich> <DJPlejo 
Ordovicioo. La secuencia sigue ooo. 
650 m de lutitas negruzcas (Formación 
Oncia) , y coo. 700 m de una intercala
ción de estratos rnarci tiros y arci
llas esquistosas de edad WdlORi.ano 
(Fonnaci.oo Catavi) . El paleozoico 
sedi nentarlo 5U:fri6 un IOO"taloor:fi5100 
regional de bajo grado durante el 
ciclo re:rcinia>. Un t.enraretamorfislro 
débil se ha desarrollado alrededor de · 
varias intrusiooes disoordmltes de 
grani. tos estañiferos. 

La sealeDCia Paleozoica inferior de la 
Cordillera Real, ha sido interpretada 
COJOO cor:respondiente a depó.si tos de 
una cuenca intracratónica b8jo carli
ciones de aguas saneras ubicada entre 
el esoodo brasile.ro en el Este y, el 
macizo P.recimm'ico del Altiplano (o 
macizo de Arequipa) en el Oeste 
(SCHLATTER & NKOORLOF, 1966; ISAAmlf 
1975) .. Las fuentes principales de 
aporte sediuentario estaban si tu;;da.s 
en el macizo del Altip~. InfonJB-. 
cienes né5 detalla(las sobre la geolo
gía local y regional, se obtienen de 
MARTINEZ et al, 1971; T.ERMANN, 1979; 
MARI'INEZ, 1980; WINKEI.&N, 1983 y 
TISTL, 1985. 

J.ErKIIIJlW::I<If m ~~JJmTRAS m liJCA Y 
! J.l&'l'OO ANALlTI(D) 

La coluuna estratigráfica investigada 
está <XlDSti brl.da por una serie clásti
ca natótal.a (Fig. 2) . Sus principales 
caracterlsticas caJP)Sicionales 5on 
los ensmrbles, relativaue:rte maduros, 
de cuarzo y filosilicatos (DUSCO
vi:ta/serici ta, clorita, bioti ta) , (X)D 

JreDOres proporcicoes de feldesPatos y 
:fragtoontos de roca. Los carronatos 
detrl ticos son escasos. Esas caract.e-
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TABLA 1. DATOS GEOQUIMICOS. Q = ARENISCA CUARCITICA. SH = lUTITA. QSH = ROCA 

lAMINADA ARENOSA-ARCILLOSA ESQUiSTOSA. SIT = LlMOLITA 

M..ESTRA _ t_liTQCGIA 1 B (ppm)J Sn (p:pm)f f f,lJESlRA j LITQffiJAf B ( ppm) f Sn ( ppm} 

001. . ,'Q 1?0 16 036 Sit 100 2 
_·oo2 Q 90 5 037 Sit 55 lJ-. 

OOB Q -6.5. ·9 038 _Q "30 3 
--- -

-004 Q -~?5 _4' '039 QSh 100 1 

,005- Sh -- lJ. 040 QSh. . ~~5 lJ- . 

-006 Q- 65 5.,-,· 041" Bit 115 ,_:. . J¡_ 
1 ¡' 

.· 

'sh' 00?" --· .4 
,- -:. 042 Sit 1_55- "? 

008 -Sh_ -. -- 4 043 .. Sit 11H) 6 

009 Q-- -- 3- 044 Si t. 100 6 
010 Sh "1'75 4 QlJ:5. Sit 140 5 
01!'1 Q "30 5 046 Sit 1y,D 4 

012 Sh ?5 3 -0~7 .Sit 140 5 
013 QSh 90 .9 .... .048 .. Sit -120 "3 

-014 Sh- -- 4 :: 049 Q 100. 4 

015 -~h --~ 5 ~oso· Q <. 30 6 

"016" Q -- 2- 051 Sit '100 -3 
--01?. Sh --- 3 "()52 Q- ?5 2 
-"018_ Sit -- 4 - 053~ QSh- _?5 2' 

! ' 

"019 Q ~30 2'-- 054' Sit 100 z 
020- .. QSh 65 4 055 Sit 1:00 2 

021 Sit 90 4 056 Sit-- 100 8 
- "! ~.-

-o22 -- --Sit_- . 55· - '6 - 05{". Sit 100 6 

02-3· Q: •- ·~_:3(). ¡ 
.20-~c -_ 058 :Sit- 130 -8 

, . :. ~ ' ' 

024 Q ~_:;ó ____ 3 . --· . ~_.L~ ~:- ... .- -· -_- - ¡: :059 QSh 14Q-. 5 
025 . - - Sit- e 75 .. : 3 _;e~-:~-- . - -- i .060 QSh· 155- 6 

.Q26 ··Q <30 - _4~: ~ .. :: . 061 -Sit. 180 ? 
-. 

1' -027" Sit -140 -3-~ 062' Sit_ "180 '9 1 

028 Q ·~ ·30"-L _"3?_-_ 063· Sit. 180- ? 
029 QSh 40- 6': .·_-064 Sit 240 6 

030 QSh 100. -~3:''c- :·: 065 -Sit 180 7 
031 -tit. 115 

---------- ··-

066 QSb 65 3 
032 Qsli ·180 06?. QSh '180 2 

033 Sit -_11¡.(} ' 068 QSh 180 3 
_· o:;y.. Q 140 . :069 QSh 115 5 

035 q- ¿ 30 :. 070· Q _40 '11 
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TAHLA 1 CmHINUACION 

. MUESTRA., LITOLOGI1 B. (ppm)l Sn 

071 QSh 115 4 

072 Q 55 L~ 

073 Q ~ 30 1 

974 'Q <. 30 5 
075 Q . 30 5 
076 Q . 90 15 

. O?? Q L~O 10 

078 Q 65 6 
079 Q ~ '30 8 

080 Sh 100 6 

081 QSh 100 9 · 
082 Q . 65 3 
083 Q 75 4 

084 Q 30 3 
085 Sit 140 4 
086 

087 
088-

089 

090 

091 

092 
093 
094 

095 
·096 

G97 
. 098 

099 
100 

101 

102 

103 
104 

105 

Sit 
Sit 
Sh 
Sh 

Bh 

Sh 

Sh1 

Sh 

Sh 

Sh 

Sh 

Sh 

Sh 

Sh 

Sh · 

Sh 

Sh 
Q 

Sh 

Sh 

1lt-Q 

115 
155 
180 

210 

180 

155 
180 

. 180 

115 

140 

115 
140 

. 100 

10.0: 
115 

140 

55 
1L~0 

115 

l¡. 

7 
.5 
2 

~1 

3 
4 

2 

5 
4 

5 
4 

2 

}· 

4 

4 

; 
3 
4 

5 

(ppm) 

MUESTR~ 

106 Sh 

107 Sh 

108 QSh 
109 Sh, 

110 Q 
111 Q 
112: Q 

- '113 . Q 
114. Q_. 

115 .Q· 
116· Q. 

117 Q 
118 Q 

119 Q 

B (ppm) Sn (ppm) 

120 

11~0 

90 
go 

40 

180 

155 
140· 

9.0. 
180 

115 

100 

.. go 
140 

3 
':) 
l. 

2 

3 
3 
4· 

3 
2 

4 

3 
2 

1 

rlsticas composiciooales y texturales 
. llevaron a la determinación de cuatro 
tipos de rooa: lutitas (Sh), liloolitas 
(Sit), areniscas cuarciticas (Q) Y 
:rocas arenoso-arcillosas esquistosas 
(QSh). 

Las luti tas son rocas fisibles de 
grano fino. Su color gris ·oscuro se 
debe a contenidos IOOderados . de mate
rial orgánico yfo sulfuros de hierro. 
Los filosili~to5 .son p:redcAni.nantes y 
el cuarzo llega sólo ap:roxi.madamente 
al 20%. vol. . La limoli ta ·es una varie
dad masiva de esa lutita, .·de grano 
lige.rarente más grueso. 

I.as· areniscas cuarci ticas son de color 
gps-marrón. ComJ;x>nentes micáceos, 

· · ··partículas de feldespatos y fragmentos· 
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. de roca están G'Uantitati vaneD.te .subor
dinados al cuarzo ( 60 ;- 80% vol. ) . La 
matriz es arcillosa o silícea y fre
cuenterrente está a.c:omp:n1ada por óxidos 
de hierro secundarios. Pi.ri ta autíge-
na, zircón y turrralina detrítica apa
recen coroo minerales accesorios. La 
roca arenoso-arcillosa esquistosa re
presenta una intercalación laminar de 
los materiales· luti t,ico y arenoso ya 
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des cri tos. Estos tipos principales 
de roca· ocüfren en facies recurrentes 
en t<xla la secuencia del paleozoico 
inferioro ~r;;ripciones adicionales 
sobre el ambiente deposicional .Y la 
~t.rografía han sido ~Alizados por 
LEHMANN ( 1979) y WINKELMANN (1983}. 

Los :resultados geoquímicos est.§m reu
nidos en la tabla No. 1. Ciento die
cinueve nnestras de ·mas o menos .1 kg 
cada una, ñ.1e:ron molidas y analizadas 
por Sn y B. El estaño ha sido detec
tadO JX>r el . método de fluorescencia de 
rayos · X ·(correción de ·matriz por la 
técnica "background scatter ratio .. ), 

· ·en el Hahri-Mei tner Insti tute for Nu .. 
:clear. Reseárch, Berlin . El boro a .su 
vez, fue· analizado por espectrografía 
·de emisión óptica en el Servicio · GeO-

N· 

30 

25 

lógico de Bolivia (Geobol) ~ · La Paz. 
Para la calibración de ambos elemen
tos, se ·ha ·aplicadO estándares de roca 
sintética · e internacionales· (UffiS G--2 
y W-1; ZGI GM y TB). · . LoS datos de 

FIG. 3 Distribución de frecuencias del 'estaño (n=1l9). 
!reas achuradas representan muestras de arenisca cuarcítica. 
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riG. ( Distribución de frecuencias del boro (n=llO). Areas 
achuradas · y 11 muestras por debajo del lilft.i te de detección 
de 30 pps B, representan westras de arenisr.as cuarciticas .. 

boro de algunas nuestras fueron con
trolados .en la Repiblica . Federal de 
Al~a por la ffiR· (Dmdesanstalt fur 
Geowissenschaften lmd Rohstoffe, 
Uannover) . . Ambos laboratorios dieron 
:resultados con 1.ma variación máxima de 

· basta 25%. El grado de precisión de 
datos de Sn y B . se estllm., para con-

. centraciones IWY. bajas, en aproximada
mente mas -o · :rrenos · 30% y para· las más 
altas en. mas o menos 20%. El histo
grama de la Fig. 3 describe la distri
blción de frecuencia log~no:rmal de los . 
datos de. estaño. El promedio georrfr
trico para todas las nuestras de roca 
está alrededor de 4 ppn Sn. Las rocas 
cuarcí t,icas tienen ·un promedio ligera
rente r005 bajo de aprox:i.IOO.do.mente 
3. 5ppn Sn, Con. una varianza· relativa
mente ·grande. 

La Fig. 4 nuestra una distriblción de 
boro fuertemente sesgada, debido a una 
superposición de dos diferentes pobla
ciones de ooro respecto de la . :r'Cal. 

arenosa y· arcillosa. ·rodas las JIUes
tras en conjunto dan un valor promedio 
de 105 ppm B como se dedujo mediante 
un gráfico de probabilidad. 



La población de las lutitas tiene un 
promedio de 130 PíJm B» mientras que 
las . areniscas cuat"'Cl ticas ofrecen un 
promedio de 60 ppm B con una varianza 
ex;trema. No existe correlación lineal · 
entre los datos de By Sn. 

Adicionalxrente, 40 -nnestras fueron 
analizadas por tierras raras (RKK) :~ 

· Zr, Hf :~ W, Sb, Th y U mediante activa
ción neutrónica (Hahn-Meitner -Insti
tute for Nuclear Research, Berlin) . 
Tales resultados no ·son detallados en . 
eSte trabajo' pero se les resume de la 
siguiente fonna: 

1. :El contenido de Zr en las cuarcitas 
llega hasta 666 ppm y en luti tas está 
entre 157 y 384 p¡m. El reciente 
proJOOdio de Zr/Hf es aproxi.madauente 
35. 

2. Los valo:res de Th son de aprox:i.Da
damente 8 ppm (2. 5-11 ppm) en las 
cuarcitas y oo 16 m- (1Q-19 ppm) · en 
las luti tas. 

3. El uranio en las-.· cuarcitas está 
alrededor de 2 J:lfGl. (1-4 ppm) _y en .las 
lutitas alrededor· de 3 ppm ( 1-6 ppn) . 

4. El IOOdelo de la distriblción_ de las 
REE corresponde a :rocas corticales 
promedio ·(Fig. 5) 

5. El tungstenO en las· cuarcitas está 
alrededor de 2 Pim ( 1, 2 ~ 3 ppm) Y en 
las limolitas en 4 ppm (2,"7 - 5, 7 
ppn). Las muestras de· lutitas no han 
sido analizadas por · W. 

Los . promedios geométricos de los va
lores de Sn y B en las nuestras inves
tigadas son de-· 4 Pt:m Sn y 105 p¡m B .. 
Esos datos (X)r.responden a una _ secuen
cia ·promedio de luti tas y areniscas 
(WEDEPOHL 1967, 1969.; -_ROSLER & LANGE 
1976) a Por lo tanto, · la seCuencia 
paleozóica inferior en su conjunto no 
representa ninguna anomalla de e5taño 
o bo:ro. 

4' 
10 

nG. S Patr~nes de distribución de muestras de lutitas 
{campo superior oscuro) J mestra de cuarei ta l eampo inte
rior .. pmteado). Las muestras de lilonitas se ubican entre 
albos caijos. 

LOs ·:re5ul tados obtenidos en la provin
cia · ·. _ eStañifera ·del K-rzgebirge/RDA, . 
a>ntra5tari . notablemente con los datos 
presentados. · WKINIIOW ( 197"7) encontró 

· un i•oockgrpund'' :regional de 68 PitU Sn 
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· eri. la ·roca encajonante de los gran:i tos 
estañifert>s del . Krzgebirge (véase 'tanl
bién · LKHMANN & SCHNKIDER 1981) • 
BAOMANN ·& . TISCHENOORF ( 1978) detenni
naron : en ·la Misma :región un contenioo 
de '150 ·ppm de .;Sn02 détritioo en rocas 
cuarci tieas del Precámbrico. Una si
tuación ··siiDllar se conoce en el •sur de 
China ·_(provincias ·de Hunan, Jiangrl, 
Guangdorig · y. Guangxi.) ¡¡ donde toda la 
seeuencia .-Sedimentaria, desde. el Pro
terozoioo al·. Pérmico, p:rrece estar 
~ializada. en estaño y .tungsteno 
(LIU· YitGJON et al» 1984). · ~tra 
investigación :no su:rtenta la tésis de 
una "provincia · geoquimica.. según 

_ ROOTHIER, 1980; c··domaine/ai.re méta
llique .. J. 

Sin e.uiargo, existen. Dll.est.n;ls de are
niscas . cuarciticas. con valores anóma
los de Sn y B (Sn ·hasta 20 ppn y B 
basta 180 ppm) . No está claro si e.._CXlli 

nuestras- han sido afectadas hldroter-· 
malmen:te. " ESpecialmente en rocas 
cum:ci ticas quebradizas,· las aureola..<=> 
hidrotennales se extienden por varic:~ 
kil6metros mas allá de las intrusione..'3 
magmátieas e~ 1979). Sin embar-· 
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go, las secciones delgadas de . las REFERENCIAS 
muestras . anómalas (meta.at--eniscas.. de 
grano ._.fin9) no presentan indicaciones 
claras de alt.eración hidrot.erit.ttli. · 
Pero si se acepta un origen sediríenta- . 
rio de esas an()m(}~ías ( qÚe · repr-esentan 
el 3 - 5% de la población de DJ.les
tras) , es difícil entender cómo estos 
enriquecimientOs menores ¡xxlrian haber 
contribxido sustancialmente a la ~ 
cialización geoquiroica de los granitos· 
estarúfero5 (que representan. el 15% . 
del área de la C.ordillera Real) y a la 
asOCiación de· turmalina y casiterita 
en los yacimientos de estaño en Boli-
via. 

f10s resultados de este trabajo !>'Ugie
:ren que el· estaño y el boro. de ·los 
yac:imierrtos hidrotennales bolivianos 
están genéticamente :relacionados· con 
los granitos· estañiferos_:¡ lo cual 
quiere · decir que estos elementos ·son 
de origen ·magmáticoo Sin embargo, es 
posible que ·los granitos pudieran 
haber heredado sus contenidos anómalos 
de estaño y boro, de rpcas sedimenta
rias o i.g;ne.as · mas antiguas · (p:resumi
blement.e Precámbrlcas) . que. se encuen
tran a mayor·. profundidad y que esta- · 
rían ·enriquecidas ·en tales · elementos 
en part.icular. También cabría la 
posibilidad que el presente estudio no 
haya deteCtado enriquecimierrtos de Sn 
y· B estratig[áficaJOOnte nuy 'restrlngi~ 
dos. ·Se requiere mas investigación 
sobre las 1 distrl.blciones :regionales de 
los elementos,- _·_lo que hasta la • fecha 
ha sido algo·· descuidado dentro de los 
estudios :metalogenétícos. 

Este trabajo ha sido .. auspiciado pm-•· 
cial.xoonte wr el Research Development 
Program of the International· Union of · 
Geological Sciences.. . Se agradece los . 
COioontarios cri t:i.GOS de Marco ~.Y .· 
la colabqración de Peter Dulski .por 
los datos· de activación neutrónica. 
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